frases para gente inteligente
01. 99 por ciento de los abogados dan al resto mala
fama.
02. Pide siempre dinero a pesimistas- Ellos no
esperan que se lo devuelvas.
03. La droga te "buelbe vruto
04. Lotería: un impuesto a la gente que no sabe
matemáticas.
05. No hice todo el camino hacia la cima de la
cadena alimentaria para ser un vegetariano!!!
06. Nunca contestes una carta anónima.
07. Es solitario estar en la cima; pero comes mejor.
08. No sufro de locura; la disfruto a cada minuto.
09. Asiste siempre a los funerales de otros; pues
sino ellos no irán al tuyo.
10. Pocas mujeres admiten su edad; pocos hombres
actúan de acuerdo a ella.
11. Si se supone que no tenemos que comer animales
¿porqué están hechos con carne?
12. Nadie te escucha, hasta que cometes un error.
13. Dadme ambigüedad o dadme algo más.
14. Ya tenemos suficientes jóvenes. ¿Qué de la
fuente de la inteligencia?.
15. El que ríe último piensa despacio.
16. Acampante: comida de mosquitos al natural.
17. Siempre recuerda que eres único; tal como
cualquier otro.
18. Conciencia: ese tiempo molesto entre las
siestas.
19. Hay tres tipos de personas: los que saben
contar y los que no saben contar.
20. ¿Porqué la palabra abreviatura es tan larga?
21. ¿Quién le corta las uñas al pie de la letra?
22. Comencé con nada y ahora tengo mas de lo
mismo.
23. El cambio es inevitable, excepto para una
máquina expendedora.

24. Estoy fuera de mí mismo. Vuelvo en cinco
minutos.
25. Una conciencia limpia es usualmente señal de
mala memoria.
26. Cuanto más exámenes haya mas oraciones y
rezos habrá en las escuelas públicas.
27. La verdad es una mentira bien dicha.
28. A veces despierto rezongando, otras veces la
dejo dormir.
29. La severidad de la picazón es inversamente
proporcional a la posibilidad de rascado.
30. No puedes tenerlo todo en la vida ¿Donde lo
pondrías?
31. La peor escuela es la Escuela de la vida, pues las
fiestas de egresados son un velorio
"La peor escuela es la Escuela de la vida, pues las
fiestas de egresados son un velorio". Esta es la
frase que más me gusta, es de Mafalda. Sin duda
que un día nos tocará recibir ese diploma; pues
como dice otra frase "diez de cada diez personas
mueren". ¿Estás preparado para el día de tu
muerte? ¿Y para lo que viene después de la
muerte? Dios ha puesto límite a tu vida y ha puesto
eternidad en tu corazón. "Porque está establecido
para los hombres que mueran una vez y después de
esto el juicio". Es mejor examinarte aquí antes de
que estés ante el Creador....
Sigue la lectura de las frases... mas adelante
seguimos.
32. Hay dos palabras que te abrirán muchas
puertas: Tire y Empuje.
33. Nosotros nacemos sucios, mojados y
hambrientos. Entonces las cosas se tornan peor.
34. Sé bueno con tus hijos. Ellos elegirán tu hogar
de ancianos.
35. Yo no soy vago, solo soy un turista sin dinero.
36. Si al principio no tienes éxito, destruye toda
evidencia de que lo has intentado.
37. Me pregunto cuanto más profundo sería el
océano si no tuviera esponjas.
38. Come bien. Mantente en línea. Igual morirás.

39. Si puedes imitarlo, no lo copies.
40. Tengo problemas de visión, no me veo yendo a
trabajar.
41. Trabajar debe ser malo, si pagan por hacerlo.
42. Si quieres una mano que te ayude, la
encontrarás al final de tu brazo.
43. Estoy contento, me hice un examen de
inteligencia y salió negativo.
44. Nada es a prueba de tontos... para uno
verdaderamente talentoso.
45. He dejado que mi mente vagara, y todavía no ha
vuelto.
46. No robes. El gobierno no quiere competidores.
47. Si el trabajo es salud, que trabajen los
enfermos.
48. ¿Por qué justo a mí tenía que tocarme ser yo?
49. Todas las generalizaciones son falsas.
"Las generalizaciones son falsas" dependiendo de
quien la dice, si Dios o el hombre. Y Dios hace una
generalización, Él dice que "no hay nadie que
siempre haga el bien y nunca peque". ¿Crees que
eres una buena persona? Veamos ¿Has mentido
(aunque sea una vez)? ¿Has robado (sea algo grande
o un alfiler, la no-devolución de algo prestado o el
no pago al IRS)? Jesús dijo que "cualquiera que
mira a otra persona con lujuria, ha cometido
adulterio en su corazón" ¿has mirado con codicia a
otra persona? ¿Te has enojado con alguien y has
insultado? Jesús dijo "en la ley dice no matarás
pero yo les digo que cualquiera que se enoja contra
su prójimo o lo insulta queda expuesto al infierno
de fuego". Luego de esto ¿Te parece que te irá bien
en el Día del Juicio?.
Sigue leyendo mas frases... no dejes de pensar en
estas reflexiones, mas adelante seguimos.
50. Mientras más gente conozco, mas amo a mi
perro.
51. Estudiar es desconfiar de la inteligencia del
compañero de a lado.
52. Si no te gustan las noticias, sal y haz y algunas.

53. ¿Y si en vez de planear tanto voláramos un poco
más alto?
54. ¿Y si antes de empezar lo que hay que hacer,
empezamos lo que tendríamos que haber hecho?
55. Esta obsesión de suicidio me está matando
56. Antes era indeciso, ahora no sé.
57. Puedo soportar el dolor hasta que duela
58. No importa donde vayas, tu estarás ahí.
59. Hasta mis debilidades son más fuertes que yo.
60. Trabajar nunca mató a nadie, pero ¿para qué
arriesgarse?
61. La voluntad debe ser la única cosa en el mundo
que cuando está desinflada necesita que la pinchen.
62. No se como haría la gente para irse si no
tuviera espalda
63. Trabajar para ganarse la vida esta bien pero
¿Por qué esa vida que uno se gana trabajando tienes
que desperdiciarla trabajando para ganarte la vida?
64. Me dijeron que era crédulo... y les creí
65. Ser supersticioso trae mala suerte
66. Nadie puede amasar una fortuna sin hacer
harina a los demás
67. Si su hijo llora dele leche de tarro y si sigue
llorando dele con el tarro.
68. No más medios de comunicación... ¡Los queremos
completos!
69. Teoría del Big Bang: Dios habló y BANG fue así.
70. Una cosa que esta en el suelo, no se cae más.
¿Habrá algo más bajo que el suelo? En nuestro
mundo físico no, pero según Dios hay un lugar
llamado lago de fuego, donde las personas son
atormentadas por la eternidad. La Biblia dice que
allí es el lloro y el crujir de dientes, que es un lugar
de tormento eterno, donde el gusano no muere y
hay sufrimiento por el fuego. Si al examinare con
los mandamientos te has visto culpable delante de
Dios ese es el lugar que te corresponde ir. Si dices:
"entonces todos merecemos ir al infierno, porque
no hay nadie que pueda decir que nunca pecó",
tienes razón. El lugar donde merecemos ir es el

infierno, pero Dios no quiere que vayamos allí. Y por
eso tiene un plan para salvarnos.
Si deseas conocerlo busca mas adelante. Sigue
disfrutando las frases graciosas...
71. Amo a la Humanidad, lo que me revienta es la
gente.
72. Mi esposo será alto, morocho y sin madre, y
nunca nada se interpondrá entre nosotros.
73. Un día sin la luz del sol es como… la noche
74. El primer pajarito se gana el gusano; pero el
queso lo gana el segundo ratón.
75. El ateismo es una organización sin profetas.
76. Una pulga no puede picar a una locomotora, pero
puede llenar de ronchas al maquinista.
77. Busco curso para ser millonario, pago lo que sea.
78. Somos todos partes de la última estadística:
diez de cada diez personas mueren
79. Nadie es perfecto. Yo soy Nadie
80. Pregúntame acerca de mi voto de silencio
81. La dureza de la manteca es directamente
proporcional a la suavidad del pan
82. Mátate estudiando y serás un cadáver culto.
83. Diplomacia es el arte de permitir que alguien
más lo haga a tu manera.
84. ¿Qué sucede si quedas medio muerto dos
veces?
Y hablando de muerte, hay una frase que dice
"quien nace una vez muere dos veces, y quien nace
dos veces muere una sola vez". Dios no quiere que
vayas a la condenación entonces exige que haya
Alguien que ocupe el lugar que le corresponde al
pecador. O sea, un inocente, que nunca haya pecado
debe morir derramando sangre para que el pecador
sea librado de la condenación. Como bien has
razonado nadie en la tierra puede decir que es
inocente. ¿Entonces? El único Santo es Dios y Él
decidió venir a la tierra y un día morir derramando
sangre. Jesús es Dios manifestado en carne, quien
en la cruz del calvario cargó con nuestros pecados
muriendo en lugar del pecador. "Dios muestra su
amor para con nosotros en que a pesar de ser

pecadores, Cristo murió por nosotros". El Señor
Jesucristo se levantó de entre los muertos y venció
la muerte. Dios promete vida eterna a todos lo que
confiesan sus pecados a Dios (no a un religioso), se
apartan de sus pecados y confían en Jesucristo. Te
rogamos que lo hagas hoy... ¡¡Quién sabe cuando
será el día de tu fiesta de egresado, de la Escuela
de la vida!! Citas bíblicas para leer 1ª Corintios
6:9-10; Romanos 3:10-20, 5:8, 6:23; Apoc. 21:8; Jn.
3:16
(sigue disfrutando las frases...)
85. Si la primera vez no funciona, no vuelvas a
tirarte en paracaídas.
86. Si Barbie es tan popular, ¿por qué tienes que
comprarle amigos?
87. Una linterna es un estuche para guardar pilas
gastadas
88. Si yo fuera tú, me enamoraría de mí.
89. ¿Quién es ese General Falla y porqué está
leyendo mi disco rígido?
90. Si la ignorancia es alegría, los turistas están en
un constante estado de euforia
91. Yo tenía una mente abierta pero se me cayó el
cerebro
92. Como dije antes, yo nunca me repito.
93. No acostumbraba terminar las oraciones, pero
ahora yo..
94. Desde que recuerdo, tengo amnesia.
95. Las cuentas viajan a través del e-mail dos veces
más rápido que los cheques
96. Las vacaciones comienzan cuando papá dice
"conozco un atajo"
97. Evolución: verdadera ciencia-ficción
98. ¿Cuál es la otra palabra para Diccionario?
99. Zurdo es aquel que tiene el brazo derecho al
revés.
100. Los amigos pasan, los enemigos se acumulan.
101. Nunca me case ni volveré hacerlo.
...No te olvides de leer los comentarios entre
frases.
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